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Introducción 

La Directiva Inspire establece que los estados miembros están obligados a 
compartir sus CDE según los 34 temas definidos. 

Para poder hacer esto se necesitan: Codelists, códigos, esquemas de 
aplicación,… 

Estos elementos se gestionan a través de Registros y el acceso al registro se 
realiza por medio de un servicio de registro. 
Registro Inspire: 

que permite acceder a los elementos definidos en “Reglamento de 
Interoperabilidad de Datos y Servicios” 
 

 

http://inspire.ec.europa.eu/registry/ 
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Introducción 
Cuando en un país se extienden las listas de códigos , están obligados a poner 
disponibles estos valores en un Registro Nacional: 

que debe estar conectado con el Registro Inspire a través de un servicio 
Dentro de los grupos de trabajo del MIF: 

MIWP-6: Register: 
Desarrollar las guías técnicas para los registros, incluyendo la 
federación de registros con el Registro Inspire 
 
 
 

 
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/inspire-registry 
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Información 
Dos representantes por parte de España: 

Jesús Barrera (Universidad de Zaragoza) y Alejandra 
(CNIG) 

Reuniones virtuales una vez al mes 
Estado: 

Documento “Estudio de la federación de Registros” 
Se han comenzado a definir“casos de uso” para un registro: 

Crear una nueva codeList 
Cómo extender una codeList ya creada 
Extender modelos UML 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Información 
Implementación: 

 
 
 
 
 
 
 
Disponible para descarga, hacer pruebas y enviar 
comentarios, sugerencias, propuestas. 

https://joinup.ec.europa.eu/software/re3gistry/home 
En Congreso Inspire de mayo se ha propuesto realizar un 
taller sobre el Registro 

Re3gistry 
Service 
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DCAT-AP 

Se ha publicado una Hoja de Transformación (XSLT)  
para transformar los Metadatos Inspire al perfil 
DCAT-AP (Perfil de aplicación para portales de datos 
europeos) 
 

Prueba conceptual llevada a cabo por el MIWP-8: 
Metadata 
 

Disponible para todo el mundo 
 
La idea es hacer que esté disponible para todas las partes 
interesadas , y promover su desarrollo colaborativo. 

https://ies-
svn.jrc.ec.europa.eu/projects/metadata/wiki/Alignment_of_I
NSPIRE_metadata_with_DCAT-AP 
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Reunión GT IDEE 
Gracias  

por vuestra atención 
Alejandra Sánchez Maganto 
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